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“Junto a Raúl y a la heroica Generación 
del Centenario ratificamos ese Primero 
de Mayo que ¡Se pudo, se puede y 
siempre se podrá!”

Del discurso pronunciado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario 
del Comité Central del PCC y Presidente de la República, en la clausura de la 

V sesión extraordinaria del Parlamento, en su IX Legislatura.
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Alocución de Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario  
general de la CTC, antes de comenzar el desfile por el  
1º de Mayo, en la Plaza de la Revolución José Martí.

Compañero General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, líder de la 
Revolución Cubana:

Compañero Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba y Presidente de la República:

Camaradas de las delegaciones 
amigas que nos acompañan:

Queridos trabajadores:
En esta histórica Plaza de la 

Revolución, escenario de tantas 
contiendas patrióticas, y en todo 
el país, celebramos hoy el Día 
Internacional de los Trabajadores en 
una Cuba que vive y trabaja desde la 

resistencia creativa, avanzando en la 
construcción de una nación soberana, 
independiente, socialista, democrática, 
próspera y sostenible.

El contexto internacional en 
que desarrollamos la fiesta del 
proletariado es complejo y desafiante. 
Crece la hostilidad y se recrudece 
al extremo el bloqueo económico, 
comercial y financiero que nos 
impone el Gobierno de los Estados 
Unidos, principal obstáculo a nuestros 
programas de desarrollo, unido a 
una pandemia que mantiene en todo 
el mundo impactos negativos en los 
ámbitos económico, social y laboral 

Foto: Joaquín Hernández Mena
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ante la pérdida de millones de vidas, la 
precarización o el cierre total de empleos 
y la ausencia de prestaciones sociales.

Todo ello influye en el 
desabastecimiento de bienes en el 
comercio minorista y el fomento 
de la inflación, generando precios 
especulativos con la consiguiente 
afectación a la capacidad de compra del 
salario y las pensiones, situación que 
con doble rasero y perversas campañas 
mediáticas utiliza el imperialismo yanqui 
para articular desde las redes sociales 
una matriz de opinión dirigida a fracturar 
la unidad de nuestro pueblo en torno a su 
Revolución y sus líderes.

Ante este panorama, Cuba no se 
detiene. Implementa políticas para 
el fortalecimiento de sus actores 
económicos y sectores primarios de 
su base productiva, la transformación 
integral de sus barrios y la disminución 
de personas en situaciones de 
vulnerabilidad. Al mismo tiempo, está 
en fase conclusiva la consulta popular 
sobre el nuevo Código de las Familias 
para someterlo a referendo popular, y 
se avanza en las acciones del Programa 
para el Adelanto de la Mujer y la 
Atención a la Niñez y la Juventud.

Trabajadores:
Extraordinario ha sido el esfuerzo 

en estos años de enfrentamiento a la 
pandemia de la COVID-19. Tener un país 
que ha desarrollado cinco candidatos 
vacunales, tres de ellos convertidos en 
vacunas, lo que ha permitido alcanzar 
índices de protección a nuestra 
población superiores al 90 por ciento 
con esquema completo. Ello es fruto 
de la alta preparación profesional 
y sentido humanista de nuestros 
científicos, personal de la salud y la 
industria biofarmacéutica cubana.

Nuestra gratitud y eterno 
reconocimiento por haber salvado 
a nuestro país. Para ellos un fuerte 
aplauso.

Saludamos la presencia de 
amigos representantes de diversas 
organizaciones sindicales y movimientos 
sociales del mundo. Su presencia aquí 
hoy es otra muestra de que Cuba no está 
sola. Ahora que el imperialismo pretende 
excluirnos otra vez de la Cumbre de 
las Américas. Hace mucho que nuestra 
América cambió. Es de todos, sin 
excepciones, sin exclusiones.

Con ustedes desfilaremos 
enarbolando las banderas del socialismo, 
la amistad y la solidaridad con los 
trabajadores que en otras latitudes 
sufren el impacto de las políticas 
neoliberales y la brutal represión ante 
sus reclamos por transformar el injusto 
y desigual orden económico internacional 
imperante.

 Compatriotas:
Esta jornada de conmemoración 

por el Primero de Mayo, con el paso 
firme, compacto, entusiasta y colorido 
de millones de cubanos, se convertirá 
nuevamente en una contundente e 
inequívoca demostración de unidad y 
respaldo, y el compromiso mayoritario del 
pueblo con el proyecto social que nosotros 
mismos hemos decidido construir.

No nos doblegaremos. Cuba vive y 
trabaja por su presente y por su futuro. 
Defenderemos nuestro socialismo como 
hace 61 años en las arenas de Playa Girón. 
Por nuestros héroes y mártires. Por Fidel 
y por Raúl. Por la continuidad. Por las más 
jóvenes generaciones. Por la Patria. Vamos 
con todo.

¡Viva el Día Internacional de los 
Trabajadores!

¡Hasta la victoria siempre! ^

Este Primero de Mayo, 
Día Internacional de los 
Trabajadores, todas las 

plazas de Cuba volvieron a sentir la 
alegría y el compromiso del pueblo, 
la reafirmación con un proyecto 
social que resiste desde hace 62 
años los embates del injusto bloqueo 
económico impuesto por el gobierno 
de los Estados Unidos; que se levanta 
contra las adversidades y sigue siendo 
ejemplo de unidad ante el mundo. 

Para los descreídos, constituyó 
una clara respuesta de la grandeza 
y el apoyo de la inmensa mayoría a 
su Revolución. Hombres, mujeres, 
abuelos, niños, la familia toda, 
estuvieron presentes en esta 
celebración.  

Aún retumban las calles. La 
histórica Plaza de la Revolución José 
Martí fue ejemplo de esa multitud que 
otra vez dijo SÍ por la Patria. Fue un 
Primero de Mayo para la historia. ^

PRIMERO DE MAYO

Ejemplo de unidad 
ante el mundo

Foto: Abel Padrón Padilla

Foto:  Irene Pérez
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Los santiagueros protagonizaron una marcha tan alegre y patriótica como sus habitantes.  

Foto: Betty Beatón Ruíz

Multitudinaria y colorida fue la marcha de los  

guantanameros.  Foto: Mayliovys del Toro Terrero

Y fue realidad el voto de los habitantes de Matanzas de 

realizar el mejor desfile de la historia por el Primero de 

Mayo. Foto: Noryis

Artemisa salió con la algarabía de gente 

sencilla y de pueblo, que vive y trabaja 

por Cuba. Foto: Otoniel Márquez Beltrán.
El General de Ejército Raúl Castro 
aseguró sentirse muy feliz al comprobar 
el respaldo de millones de cubanos a la 
Revolución, durante las multitudinarias 
marchas por el Día Internacional de los 
Trabajadores.
“Tengo el corazón lleno de alegría”, 
dijo Raúl Castro en un vídeo compartido 
en Twitter por el Partido Comunista 
de Cuba (PCC), minutos después de la 
terminación del desfile por el Primero 
de Mayo en la emblemática plaza de 
la Revolución, festejo que él encabezó 
junto al presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel.
Seguidamente señaló: “Tengo el 
corazón, ya con 91 años que cumplo 
el 3 de junio, lleno de alegría”.

Raúl Castro, quien sucediera al líder 
de la Revolución cubana Fidel Castro 
al frente del país, expresó además su 
esperanza, al igual que millones de cubanos, 
en la conducción del PCC por dirigentes 
más jóvenes, y especialmente por el primer 
secretario de esa fuerza política, Miguel 
Díaz-Canel, quien a su juicio está trabajando 
bastante y muy bien.
Este domingo millones de cubanos 
protagonizaron a todo lo largo del país  
desfiles para conmemorar la fecha del 
proletariado mundial, en los cuales 
reiteraron su respaldo al socialismo y 
su rechazo al bloqueo que, por más de 
62 años, han mantenido contra Cuba los 
sucesivos gobiernos de Estados Unidos. ^
 (Con información de Prensa Latina) 

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Raúl sobre el Primero de Mayo: 

“Tengo el corazón lleno de alegría” 

En Pinar del Río, hubo una clara respuesta de 
unidad. Foto: Pedro Paredes Hernández.
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Foto: Heriberto González Brito

Foto:  Irene Pérez Foto:  Ismael Francisco

Más de 541 mil granmenses festejaron la efeméride con un desfile popular 

en las principales plazas de la provincia. Foto: Ibrahin Sánchez Carrillo 

El Complejo Escultórico Comandante Ernesto Guevara, de Santa Clara, 

se estremeció este Primero de Mayo. Foto: Lourdes Rey

La alegría caracterizó el desfile en Ciego de 

Ávila. Foto: José Luis Martínez Alejo
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Este Primero de Mayo 
del 2022 se volvieron 
a llenar las plazas de 

trabajadores, celebrando SU 
día, en SU país y defendiendo 
SU proyecto de sociedad 
socialista.

Fue una expresión de 
consenso, colectivo, masivo 
y libre. Como lo fue también 
en el 2019 la votación 
popular de la Constitución 
de la República (84.4 %). 
Nadie obligó a nadie a asistir 
a los actos del Primero de 
Mayo, como nadie obligó a 
nadie a votar aprobando la 
Constitución.

Cualquier análisis serio 
de la situación política en 
Cuba tiene que partir de esa 
realidad. Hay un consenso 
sobre el proyecto social 
socialista.

En palabras de José Martí, 
“La unidad de pensamiento, 
que de ningún modo quiere 
decir la servidumbre de la 
opinión, es sin duda condición 
indispensable del éxito de 
todo programa político...”.

Y tenemos esa unidad en 
torno al programa político 
de la Revolución. Es una 
unidad de pensamiento sobre 
las esencias del programa 
político: Soberanía nacional, 

justicia social, propiedad 
socialista de todo el pueblo 
sobre los recursos de la 
economía, derecho al trabajo, 
a la salud, a la educación y a 
la cultura.

Luego tenemos también, 
y bienvenidas sean, las 
discrepancias de opinión 
sobre los medios concretos 
para alcanzar la sociedad 
que queremos, y sobre si, 
aquí o allá, por este cuadro 
o por el otro, lo estamos 
haciendo bien, regular o mal. 
O sobre si una u otra decisión 
concreta contiene más 
peligros que oportunidades, 
o viceversa. O sobre si 

AGUSTÍN LAGE DÁVILA 

Consenso: Perdura lo 
que un pueblo quiere

marchamos a buen ritmo, 
teniendo en cuenta las 
limitaciones del contexto 
económico mundial (que 
son realidades imposibles 
de no ver) o si nos dejamos 
atrapar por las inercias 
institucionales propias de la 
racionalidad burocrática.

Eso es otra cosa. Pero la 
unidad de pensamiento sobre 
los objetivos del proyecto 
social no se puede tocar, ni 
se puede permitir que nadie 
intente tocarla.

Siempre hemos tenido 
en nuestra Historia esa 
disyuntiva entre unidad y 
discrepancias. Y siempre 
ha tenido el pueblo, y sus 
grandes líderes, la sabiduría 
para identificar donde 
termina la discrepancia 
sana e inevitable, y donde 

empieza el cuestionamiento 
de lo esencial. Es una línea 
divisoria que no se nos puede 
desdibujar.

Discrepancias tuvo 
Ignacio Agramonte con 
Carlos Manuel de Céspedes, 
pero el día en que oyó las 
censuras que hacían del 
gobierno revolucionario 
sus oficiales, reaccionó 
duramente diciendo: “Nunca 
permitiré que se murmure en 
mi presencia del Presidente 
de la República”. Ahí estaba 
la línea roja que no se podía 
permitir que fuese traspasada.

El consenso sobre lo 
esencial es una construcción 
colectiva de décadas, sino 
de siglos, y es muy difícil 
de lograr. Otros países no 
lo han logrado sobre temas 
muy sensibles: No lo logran 
los Estados Unidos sobre 
su problema racial; no 
lo logran varios países 
europeos sobre el problema 
de las nacionalidades y el 
de la inmigración; y habría 
muchos otros ejemplos 
que estudiar. No se trata 
de que los dirigentes en 
un momento dado tomen 
buenas o malas decisiones, 
o que se dicten buenas o 
malas leyes; el problema 
es cultural, y se trata en 
esos casos de que no tienen 
consenso colectivo sobre lo 
que hay que lograr.

Nosotros en Cuba, sí que 
tenemos ese consenso, sobre 
los propósitos esenciales 
del proyecto de convivencia; 
y ese consenso, construido 
por décadas o siglos de 
pensamiento y luchas, es un 
tesoro, y como tal hay que 

cuidarlo y trasmitirlo intacto 
a las futuras generaciones de 
cubanos.

Lo necesitamos como 
el aire y el agua, para que 
Cuba siga siendo Cuba, y 
los cubanos orgullosos de 
serlo. Y por eso mismo es 
que nuestros adversarios 
de siempre atacan con 
prioridad ese consenso 
social, e intentan 
fragmentarlo, porque saben 
que es la base de todo: la 
base para poder avanzar, 
para poder trabajar, y hasta 
para poder discrepar.

La hostilidad contra el 
proyecto socialista en los 
medios de comunicación, 
especialmente en las 
redes “antisociales” es 
implacable. Lo sabemos. Y los 
revolucionarios tenemos que 
aprender a “tomar las redes”, 
como mismo tomamos las 
calles y las plazas.

En este Primero de Mayo, 
el contraste entre la basura 
anticubana, hostil y mediocre, 
que circula en las redes; 
y la expresión tangible 
y culta de unidad de los 
trabajadores en las plazas 
revolucionarias, nos hizo 
recordar el concepto que 
expuso José Martí al escribir 
sobre la fundación del Partido 
Revolucionario Cubano en abril 
de 1892: “Lo que un grupo 
ambiciona, cae; perdura lo que 
un pueblo quiere”.

Ayer Primero de Mayo, 
130 años después, el pueblo 
cubano habló, y dijo una vez 
más en las plazas de Cuba, 
alto y claro, lo que quiere.

Y perdurará.^  
(Tomado de Cubadebate) 

       Foto: Cubadebate
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fuerza de cualquier Estado, pero no se pueden 
olvidar las causas que han llevado a este 
conflicto”.

Abordó sin ambages el tema de la 
migración cubana, que no se puede 
ver aislado del incumplimiento de los 
compromisos migratorios por la parte 
norteamericana. Sobre los “cacareados” 
derechos humanos en Cuba explicó 
que promovemos la justicia social, la 
inclusión, el respeto a la diversidad y 
programas emancipadores como los 
aprobados para la niñez, la juventud y las 
personas con vulnerabilidad.

Con respecto a la manipulación 
realizada por medios de comunicación 
internacionales sobre el sistema judicial 
cubano, a partir de los juicios celebrados 
con quienes violaron la ley el 11 de julio 
del 2021, Díaz Canel aseguró: “No hay 
niños presos en Cuba. Eso es mentira”.

Al mencionar el tema de la Cumbre de 
las Américas, el Presidente argumentó 
que tiene que ser un encuentro para 
todas las naciones de América sin 

exclusión y no una Cumbre de Estados 
Unidos y sus invitados, como se pretende 
organizar.

En otro momento de su discurso, resaltó 
que EE. UU. mantiene la estrategia de ejercer la 
máxima presión, para generar desestabilización 
y, con el respaldo de sus operaciones de 
desinformación, responsabilizar a nuestro 
gobierno por el impacto de las medidas 
inhumanas de cerco económico y financiero.

“Cuba no esconde sus carencias, sus co-
las y sus problemas, pero no son fruto de la 
incompetencia de su gobierno, sino del más 
cruel y genocida bloqueo económico que nos 
imponen”, expresó.

Tras dedicar palabras sentidas al 
fallecimiento, la víspera, de Ricardo Alarcón, 
uno de los habituales dirigentes en estos 
encuentros, Díaz-Canel aseguró que la 
Mayor de las Antillas ha enfrentado en estos 
dos años dos pandemias: la COVID-19 y el 
bloqueo.

“ Y ante eso nos preguntamos qué hacer: 
Primero, no doblegarnos jamás, defender 
nuestras esencias: la independencia, la 

La solidaridad  
no puede ser bloqueada

La solidaridad no puede ser bloqueada, 
así afirmó el presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer 

Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, al realizar la clausura 
del Encuentro Internacional de Solidaridad 
con Cuba, celebrado este 3 de mayo, en el 
Palacio de Convenciones, con la asistencia 
de 1072 delegados de 219 organizaciones y 
60 países. 

Díaz-Canel agradeció la nutrida 
presencia en un evento como este, tras 
dos años de pandemia y los problemas 
económicos actuales a nivel internacional. 
“Apreciamos su solidaridad en medio de 
un recrudecido bloqueo a partir de las 243 
medidas aplicadas por el Gobierno de los 
Estados Unidos, recalcó”.

En relación con la situación entre Rusia y 
Ucrania subrayó: “Nos oponemos al uso de la 

“Ayer enviamos un mensaje al mundo en todas las plazas del país: Cuba 
vive y trabaja”, resaltó el Presidente cubano, en la clausura del Encuentro 

Internacional de Solidaridad con Cuba, con el que concluyeron las 
actividades por el Primero de Mayo.

Jóvenes participantes en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, en el Palacio de 
Convenciones de La Habana. Foto:  Irene Pérez/ Cubadebate

La solidaridad seguirá siendo un mensaje permanente de paz imposible de acallar, afirmó el Presidente 
cubano.  Foto: Heriberto González Brito
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soberanía, las conquistas de justicia social 
y nuestro socialismo. Segundo, resistir de 
manera creativa y ahí están las vacunas 
y los ventiladores pulmonares, fruto de 
nuestros científicos.

“Aquí importan los individuos, pero 
importan todos de igual manera”, recalcó 
el Presidente, quien ratificó que Cuba 
seguirá peleando porque un mundo mejor 
sea posible. “Ayer enviamos un mensaje al 
mundo en todas las plazas del país: Cuba 
vive y trabaja”.

El mandatario comentó que “estos 
encuentros son el modo de celebrar las 
victorias y de agradecer sus aportes. No 
solo se trata ya de donaciones y caravanas, 
sino de los enfrentamientos a shows 
mediáticos en redes sociales”.

Los más de mil delegados al encuentro abogaron por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto hace 62 años por EE. UU. a Cuba. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate. 

El Presidente cubano entregó a Robert Frederick Miller la Orden de la Solidaridad que concede el 
Consejo de Estado de la República, por su activismo al frente de las campañas de solidaridad con Cuba 
impulsadas desde Reino Unido. Foto: Heriberto González Brito

Destacó las jornadas de solidaridad 
casi todas las semanas en varias partes 
del mundo y las pruebas de amor 
dadas con acciones y las Declaraciones 
aprobadas en el foro. Reafirmó el apoyo 
de Cuba a los gobiernos de Venezuela, 
Nicaragua y Bolivia, así como a las 
causas legítimas que defienden los 
pueblos de Argentina, Puerto Rico y las 
naciones caribeñas.

Tenemos la convicción de que la 
solidaridad no se puede bloquear como 
los alimentos, medicinas e insumos. Ella 
seguirá siendo un mensaje permanente 
de paz imposible de acallar, concluyó 
Díaz-Canel.

Por todas las causas justas
Fernando González Llort, presidente 

del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos, fue el primer orador en el 
cierre del evento, para recordar que en 
medio de la COVID-19, cuando se nos 
negó el oxígeno, “vinieron toneladas 
de cargas de solidaridad de muchos 
amigos que hoy están aquí o ustedes 
representan”.

En sus palabras reiteró que este 
es el mismo pueblo que a pesar del 
bloqueo y las limitaciones que enfrenta, 
continúa consecuente con las palabras 
del líder histórico de de las Américas. ^

(Tomado del periódico Trabajadores)

“El mundo ha 
sido solidario 
con Cuba y por 
eso Cuba se 
siente cada día 
más solidaria 
con el mundo”.
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Entrega  
sin límites

El título de Héroes y Heroínas del Trabajo de la República de Cuba 
fue conferido a 17 hombres y mujeres de siete sindicatos.

Hombres y mujeres con una 
extraordinaria trayectoria y 
sobresalientes resultados asociados 

a su labor recibieron el título de Héroes y 
Heroínas del Trabajo de la República de Cuba, 
en la tradicional ceremonia que antecede los 
desfiles por el Primero de Mayo.

Son parte del pueblo, de ahí salieron 
y ahí se forjaron. La diversidad de 
profesiones distingue a ese selecto 
grupo. Están científicos, investigadores 
y médicos, quienes tuvieron una labor 
destacada en el enfrentamiento a la 
COVID-19, así como afiliados de otros 
seis sindicatos, entre ellos, un conductor 
de ómnibus, un trabajador agrícola y un 
pailero. 

De manos del Presidente Miguel Díaz-
Canel Bermúdez recibieron sus títulos:
Martha Zoe Lemus Rodríguez,
Agustín Lage Dávila, 
Eduardo Martínez Díaz,
José Luis Fernández Yero, 
Luis Saturnino Herrera Martínez,
Tania Crombet Ramos, 
Teresita de Jesús Montero González, 
Rafael Venegas Rodríguez, 
Jorge Eduardo Berrio Águila, 
Raúl Casero Castillo,
Irán Millán Cuétara, 
María Elvira Ávila Viamonte, 
Luis Paneque Rivas,
Francisca Holder Ges y 
Modesto Samón Pérez. 

FOTOS: HERIBERTO GONZÁLEZ BRITO

En otro momento serán condecorados 
Mitchell Joseph Valdés-Sosa y José 
Hernán Salas, ausentes por poderosas 
razones. 

Durante la ceremonia, efectuada en 
el Salón de Protocolo El Laguito, fue 
entregada la Orden Lázaro Peña de 
Primer Grado a 56 representantes de los 
Sindicatos Nacionales de Trabajadores 
de la Salud y de Civiles de la Defensa 
(SNTCD), y la de Segundo Grado, a tres 

dirigentes sindicales y a dos trabajadores 
del SNTCD.

En la condecoración participaron 
además, los miembros del Buró Político 
del Partido, Esteban Lazo Hernández, 
Roberto Morales Ojeda, Ulises Guilarte 
De Nacimiento y Teresa Amarelle Boué, 
—quienes impusieron las Órdenes 
Lázaro Peña—, así como otros dirigentes 
partidistas, gubernamentales y 
sindicales. ^ 
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Derecho a una vida digna
Jubilados y pensionados de América abogan por la unidad de 

acción en contra de la privatización, de los recortes monetarios 
y por el derecho a la asistencia sanitaria y a la propia jubilación. 

En conferencia regional celebrada en La Habana aprueban 
declaración en oposición al bloqueo de EE. UU. a Cuba.

VIVIAN BUSTAMANTE MOLINA

FOTOS: DE LA AUTORA

La unidad de pensamiento y acción, 
una plataforma de actuación más 
definida y el lenguaje inclusionis-

ta en cuanto a las demandas marcan 
pautas en la Declaración  Final de la II 
Conferencia de la Unión Internacional de 
Sindicatos de Pensionados y Jubilados de 
la Federación Sindical Mundial de la región 
de las Américas (UIS de P y J de la FSM), 
que sesionó en La Habana los días 28 y 29 
de abril.

Un documento de condena al ilegal 
bloqueo de los Estados Unidos contra 
Cuba y otro de solidaridad con el pueblo 
puertorriqueño, fueron aprobados en 
la jornada de clausura del foro, al que 
estuvieron acreditados  220 delegados 
e invitados cubanos y extranjeros, 
estos últimos en mayoría a través de 
videoconferencias, donde explicaron la 
situación de aquel sector poblacional 

en este hemisferio. No faltaron las ideas 
para establecer estrategias conjuntas, 
encaminadas a detener la privatización de las 
pensiones y jubilaciones.

Tales exposiciones vinieron a  reforzar  el 
llamamiento dirigido a la reunión por George 
Mavrikos, entonces secretario general de la 
FSM, acerca de la urgencia de fortalecer las lu-
chas de los trabajadores y jubilados  para exigir 
sus derechos, porque las políticas antiobreras, 
antipensionistas y antipopulares continuarán. 

Por su parte, Quim Boix, Secretario General 
de la UIS, envió un saludo mediante el cual feli-
citó a Cuba y sus sindicalistas por la organiza-
ción y participación en el evento, así como por 
la calidad y productividad con la que transcu-
rrió el intercambio de experiencias entre las 
naciones latinoamericanas y caribeñas.

Además, se dieron a conocer saludos de 
la Coordinadora Estatal por la Defensa del 
Sistema Público de Pensiones de España, 
la Organización de Pensionados de Argelia, 
y de las Coordinadoras para Asia y Europa 
Occidental de la UIS.

Cuba acompaña al movimiento sindical internacional en la lucha por alcanzar sus sueños y garantías, 
reafirmó Ulises Guilarte, secretario general de la CTC, en la jornada inaugural. Foto: tomada de Internet.

Más articulación entre las 
organizaciones sindicales  
Antes de iniciarse los debates, intervino 

el secretario general de la Central de 
Trabajadores Cuba, Ulises Guilarte de 
Nacimiento, quien ratificó que el movimiento 
sindical en la Isla seguirá comprometido con 
sus principios fundacionales, defendiendo los 
derechos de los trabajadores y jubilados a 
salarios y pensiones, como la principal vía de 
satisfacer sus necesidades básicas. 

Subrayó que la conferencia tuvo lugar en 
momentos que el enemigo “pretende aislarnos 
de todos los escenarios internacionales para 
apagar nuestra voz, que es la voz de las causas 
justas, solidarias y antimperialistas”. 

Asimismo, afirmó: “acompañaremos al 
movimiento sindical internacional en su lucha 
por alcanzar sus sueños y garantías”.

Explicó que Cuba permanece firme y avanza, 
a pesar del recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto 
unilateralmente por Estados Unidos hace 62 
años, devenido “el principal obstáculo para el 
desarrollo del país, afectando las necesidades 
básicas de trabajadores y pensionados”.

Destacó que resulta imprescindible alcanzar 
una mayor articulación  entre las organizaciones 
sindicales, “con  argumentos, con compromiso, 
con preparación y, sobre todo, con la convicción 
de que es posible triunfar”.

Mientras en el mundo se privatizan y 
recortan las pensiones, y la pandemia de la 
COVID-19 impuso una situación más difícil para 

los trabajadores y jubilados, en la Mayor de las 
Antillas hubo una reforma salarial, aumentaron 
las pensiones y se mantienen sus conquistas 
revolucionarias como la salud y educación 
gratuitas, el subsidio de la electricidad, al 
tiempo que progresa el estudio integral 
relacionado con las pensiones, enfatizó.  

Junto al programa de atención a los adultos 
mayores aclaró que funciona una comisión 
para atender en todas sus aristas la dinámica 
demográfica y el envejecimiento poblacional, 
dado que, para el 2030, el 62,2 % de las 
personas superarán los 60 años de edad 
y ya existen un millón 700 mil jubilados y 
pensionados.

En dichos temas abundaron en la 
primera jornada del encuentro, oradores 
de los Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social, Salud Pública y Justicia, así como 
de la Oficina Nacional de Estadística e 
Información.

Dura realidad
Movilizaciones estériles se suceden, 

porque no se logran revertir la privatización, 
los recortes de pensiones, ni el derecho de 
asistencia sanitaria o a la propia jubilación. 

Fue un triste panorama reiterado por 
algunos representantes de organizaciones en 
América Latina y el Caribe, denunciantes de 
la tendencia marcada desde hace casi medio 
siglo con el auge de las políticas neoliberales, 
del repetido y deliberado retroceso de 
conquistas sociales, con efectos desastrosos 
para un sector tan vulnerable como el de 

Los delegados acordaron impulsar políticas dirigidas a mejorar la seguridad social, y campañas para que 
se respeten los derechos de los trabajadores y pensionados.
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los jubilados y pensionados, en el cual las 
mujeres sufren una doble discriminación.

Así, el ponente por Uruguay afirmó que 
en su país ser un anciano representa una 
condena, ya que las pensiones son bajas y 
los costes de la canasta básica son elevados; 
en tanto el delegado de Chile contrapuso 
la preocupación y ocupación del gobierno 
cubano hacia el adulto mayor, con lo que 
sucede en su nación, donde cada día es 
más frecuente ver a los más viejos pidiendo 
limosna, y que se agraven su situación con la 
vivienda, la salud y las pensiones. 

Delegados de Brasil, México y Perú se 
sumaron a las intervenciones, con realidades 
nacionales que trascienden fronteras y el 
denominador común de crecientes acciones 
del capital para dominar los destinos de los 
fondos de pensión a través de la privatización, 
aupada durante la crisis del mercado laboral 
provocada por la pandemia, que ha dejado al 

desnudo el “incremento de la población que no 
cotiza en los sistemas de pensiones y salud”.

A ello se suman la cobertura limitada e 
insuficiente de los programas de protección 
social, según datos de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) 
que destaca el informe a partir del cual se 
efectuaron los debates. 

En la jornada de clausura, Antonio 
Forero y Marcos Wolman, Secretario de 
Organización y Coordinador de la UIS para 
América, respectivamente, presentaron el 
informe final del evento y el Plan de Acción 
Regional para la próxima etapa de trabajo, 
con énfasis en promover eventos para 
enfrentar al capitalismo, al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y al Banco Mundial, así 
como impulsar políticas dirigidas a mejorar 
la seguridad social, y campañas para que se 
respeten los derechos de los trabajadores y 
pensionados. ^

Dimos Koumpouris, presidente de la 
UIS de la FSM: 

“Queremos expresar nuestra 
plena solidaridad y apoyo a Cuba. 
Para los pensionados y jubilados de 
todo el mundo, es muy importante 
la realización de esta conferencia 
en un país donde se lucha contra el 
imperialismo norteamericano y el 
bloqueo. El pueblo cubano tiene todo el 
derecho de vivir en paz y desarrollarse.

“Nos ha impresionado mucho el 
trabajo con los adultos mayores y los 
jubilados. 

“El movimiento de jubilados es 
fuerte. Se trata de hombres y mujeres 
que son jubilados del trabajo, no de la 
vida, y en todo el mundo capitalista hay 
una gran ofensiva contra sus derechos 
y vida.  

“Lo que hemos conquistado hasta 
ahora ha sido a través de nuestras 
luchas, que se dan independientes, 
pero serán más fuertes en la 

medida en que se junten con las de 
los trabajadores activos.  Ese es el 
mensaje que llevaremos a Roma, 
al XVIII Congreso de la FSM (6-8 
mayo último). Formamos parte del 
movimiento obrero y popular y vamos  
a seguir compartiendo”.

Dimos Koumpouris

José Antonio Forero Mayorga, presidente 
de la Confederación de pensionados de 
Colombia y Secretario de organización de 
la UIS:

“Buena parte de quienes hoy estamos 
en la UIS fuimos en nuestra vida laboral 
dirigentes sindicales y conocemos la 
historia del movimiento sindical cubano, 
sus logros, sobre todo a partir del triunfo de 
la Revolución, que son aspiraciones en la 
clase obrera y los pensionados de la región 
y del orbe.

“Sabemos con qué furor el imperialismo 
ha tratado de acabar con la Revolución 
Cubana. Siempre que tenemos oportunidad 
manifestamos nuestra solidaridad con 
ustedes y denunciamos el recrudecimiento 
del bloqueo.

“Los capitalistas tratan de desinformar 
a nuestros pueblos y organizaciones 
diciendo que aquí (Cuba) no se respetan los  
derechos humanos y hay una dictadura. 
Como no han podido con los cubanos 
tratan entonces de que los trabajadores y 
pensionados del mundo no sigan el ejemplo 
de esta Isla.

“Defendemos la unidad. Nuestra lucha no 
es contra un país en particular, sino contra 
el sistema capitalista. Sus representantes 
gubernamentales y de organizaciones 
como el FMI dicen continuamente  que los 
viejos somos una carga para los Estados, 

porque demandamos más asistencia y 
ya no producimos. Pretenden acabarnos, 
pagándonos menos, recortando y 
demorando los servicios, como los de 
salud pública. Por eso la unidad de los 
trabajadores activos y pasivos, como 
se denomina a los jubilados, es la única 
solución frente a esas políticas. Y ante 
ese triste panorama está equidistante el 
ejemplo de Cuba”.

José Antonio Forero Mayorga

Todos entonaron el himno La Internacional reafirmando la unidad de pensamiento y acción.
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En el aniversario 152 del 
natalicio de Vladimir Ilich 
Lenin, los trabajadores 
cubanos le rindieron tributo 
en  la histórica colina que 
perpetúa su nombre en 
el municipio habanero de 
Regla. Foto:  Alejandro 
Acosta Hechavarría

Colina Lenin:  
el homenaje perenne

La pasionaria que ondeó  
la bandera republicana en la  

Plaza de la Revolución cubana 
Historia y tradición obrera convergen 

en la Colina Lenin, sitio para el 
homenaje al líder del proletariado 

mundial cada 22 de abril, en el aniversario de 
su natalicio, y preámbulo de la celebración del 
Día Internacional de los Trabajadores, en La 
Habana.

Ubicada en un elevado punto geográfico 
del ultramarino municipio de Regla, su entorno 
es un amplio balcón natural desde donde se 
aprecian la entrada de la bahía habanera, el 
Castillo del Morro y buena parte de la ciudad. 

Un acercamiento a su devenir nos permite 
conocer que en 1924, allí se realizó el primer 
tributo fuera de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) a Vladimir Ilich 
Lenin. 

El fallecimiento del artífice de la Revolución 
Socialista de Octubre conmovió a la humanidad 
el 21 de enero de aquel año. Entre las personas 
que se sumaron al acto póstumo estuvo el 
doctor Antonio Bosch Martínez, alcalde de 
Regla, que en su mandato estableció medidas 
en favor de los trabajadores, como el  jornal 
mínimo y la celebración oficial del Primero de 
Mayo en el territorio. 

 Pocos días después del deceso, un decreto 
firmado por Bosch declaraba a Lenin “Gran 
Ciudadano del Mundo” y convocaba al pueblo a 
concentrarse y plantar un olivo en la entonces 

loma El Fortín, precisamente en el momento en 
que se efectuaban las honras fúnebres en Rusia. 

Representantes de agrupaciones obreras 
peregrinaron hasta el lugar.  Bosch y otras 
personas sembraron un olivo como símbolo 
de paz y fraternidad. Desde entonces, la 
emblemática colina ostenta el nombre de quien 
vislumbró en el imperialismo la fase superior del 
capitalismo.  

El Primero de Mayo era tradicional ascender 
a ese sitio. En 1930,  la dictadura de Gerardo 
Machado reprimió allí con el ejército una 
manifestación popular.  El  árbol  fue arrancado, 
como ocurrió en ocasiones posteriores, sin 
embargo, el pueblo volvía a sembrarlo y a pesar 
de la represión por parte de otros gobiernos, se 
efectuaban mítines y reuniones clandestinas.

Declarado Monumento  Nacional  en 1984,  
en el memorable rincón se levantan siluetas 
humanas ante la efigie de Lenin, como parte del 
conjunto escultórico creado por  la reconocida 
artista cubana, Thelvia Marín. 

Cada 22 de abril, afiliados de los sindicatos 
en la capital, en representación de todo el 
país, acuden masivamente para rendir tributo 
al fundador del primer Estado de obreros y 
campesinos, y patentizar el respaldo a la 
Revolución Cubana y a la continuidad de 
nuestro proyecto social. ^

Teresa Alcañez Torres 
y Eduardo Langa son 
españoles amantes 

de la causa Republicana, 
muy enamorados de Cuba 
y su Revolución. Dos seres 
adorables por su sencillez, 
el cariño que reparten y la 
hondura y fuerza de sus 
ideales. 

Se sienten muy felices de 
visitar nuestra Patria por vez 
primera y haber ondeado la 
Bandera Republicana entre 
los miles de habaneros que 
este 1º de mayo desfilaron 
por la Plaza de la Revolución 
José Martí. 

Les impresionó que entre 
esos miles de manifestantes 
se les acercara uno muy 
emocionado, y entre 
sollozos besara la enseña 
y les contara que su padre 
estuvo entre los cubanos 
internacionalistas que 
apoyaron aquella epopeya 
del pueblo español. Uno 
de esos estandartes, 
que su padre guardaba 
celosamente, fue a la tumba 
junto a su cuerpo.

Agradecidos siempre de 
esos cubanos que pelearon 
por sus sueños, dejarán en 
nuestra tierra, en casa de 
la colega Marianela Martín 
González, que ya es como 
de su familia, la bandera 

que portaron en la plaza 
cubana, para si alguno de 
los familiares de aquellos 
combatientes desea 
recogerla como recuerdo y 
gratitud.

Es tanto el respeto 
y la admiración que 
Teresa despierta entre 
sus compañeros, por 
la fortaleza de sus 

ideas comunistas y el 
ímpetu en su defensa, 
que sus compañeros le 
bautizaron con el glorioso 
sobrenombre de La 
Pasionaria.

Una Pasionaria  
española apasionada  
de la causa cubana. ^  
(Tomado del perfil de 
Facebook del autor) 

EVELIO TELLERÍA ALFARO

RICARDO RONQUILLO
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MODIFICACIONES 
EN LA LEY DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

L ectores de esta revista nos solicitan 
precisiones  acerca de las normas 
jurídicas que entraron en vigor en 

mayo del 2021, como parte de las medidas 
aprobadas para fortalecer la empresa 
estatal socialista y con el propósito de 
estimular la permanencia en el empleo, 
facilitar la reincorporación al trabajo de los 
pensionados por edad del régimen general 
de seguridad social, así como flexibilizar el 
procedimiento para dicho reingreso.

A tal efecto, la Gaceta Oficial No. 51 
Ordinaria de 2021 publicó, entre otras 
normas jurídicas, los Decretos Leyes No. 36  
y No. 39. El primero modifica los artículos  
18 y 32, de la Ley 105: 

“Artículo 18.1. Los subsidios y pensiones 
pueden alcanzar hasta el 90 % del salario 
promedio del trabajador.

2. Se exceptúan de la aplicación del límite 
establecido en el apartado anterior, a los 
efectos del incremento de la pensión por 
edad, los pensionados reincorporados al 
trabajo, con 45 o más años de servicios, 
que laboren como mínimo 5 años, 
consecutivos o no”.

“Artículo 32. Los jefes de los órganos, 
organismos de la Administración Central 
del Estado, entidades nacionales, empresas, 
sociedades mercantiles y órganos locales 
del Poder Popular, pueden autorizar la 
reincorporación de un pensionado al mismo 
cargo que desempeñaba al momento de 
obtener su pensión y devengar la pensión y 
el salario, siempre que responda al interés 
de la entidad y previa consulta al Consejo de 
Dirección”.

Anteriormente, tal potestad era ejercida 
por los Consejos de la Administración 
Municipales.

Por su parte, el Decreto No. 39, 
modifica el contenido de los artículos  
No. 33 y No. 40  del Decreto 283, 
“Reglamento de la Ley de Seguridad 
Social”,  y establece un nuevo  
procedimiento para el cálculo del 
incremento de la pensión por edad cuando 
los jubilados reincorporados al trabajo 
decidan cesar en este.

Ahora, los jubilados que se 
reincorporan a un cargo diferente al que 
desempeñaban cuando solicitaron su pensión 
o en uno de su perfil ocupacional, reciben 
la totalidad de la pensión y el salario del 
cargo que ocupa. Igualmente procede para 
quienes, sin cumplir estos requisitos, son 
autorizados por el Consejo de Ministros 
o por las autoridades facultadas en el 
artículo 32 de la Ley de Seguridad Social, 
a desempeñar el mismo cargo que ocupaba 
antes de solicitar la pensión.

La cuantía de la pensión se aplica de 
acuerdo con las normas siguientes: 

a) Por cada año de servicios prestados con 
anterioridad a alcanzar los 60 años de edad 
si es mujer, y 65 años de edad si es hombre, 
que acredita menos de 30 años de servicios, 
se le incrementa el 1 % del nuevo salario 
promedio.

b) Una vez alcanzados los requisitos 
de edad y los 30 años de servicios, se 
incrementa el 2 % del nuevo salario 
promedio.

2. La cuantía del incremento de la pensión 
se determina sobre el salario promedio 
mensual que resulte de los mayores salarios 
devengados por el trabajador durante un 
año como mínimo, seleccionados dentro 
del período laborado con posterioridad a 
su reincorporación laboral.    (VBM)

José Martí y Patria

IBRAHIM HIDALGO PAZ*

Intervención en el Coloquio Internacional Patria, dedicado al aniversario de ese 
periódico fundado por el Apóstol, que sesionó en Casa de las Américas a mediados 
de marzo, con la asistencia de decenas de periodistas, expertos de comunicación 

política e influencers de izquierda latinoamericanos.

José Martí, durante 
su corta existencia—
murió a los cuarenta 

y dos años—, se destacó en 
diversos ámbitos del quehacer 
intelectual, en los cuales sus 
características de pensador 
y organizador revolucionario 
son esenciales, marcan las 
otras múltiples inquietudes 
creativas, y entre las que más 
se le conoce es como poeta y 
periodista. Desde sus primeras 
manifestaciones patrióticas, 
tras el inicio de la guerra 
anticolonial el 10 de Octubre 
de 1868, halló en la palabra 
escrita el mejor recurso para 
llegar a los otros. Fueron 
periódicos semiclandestinos, 

de precaria edición, los 
que propiciaron aquella 
vocación devenida necesidad: 
comunicarse, batallar con las 
ideas, al no poder incorporarse 
a las tropas insurrectas.

Fue un mambí, desde 
trincheras de ideas. 
Continuaría siéndolo en 
España, después de su 
terrible experiencia en el 
presidio político; en México, en 
Guatemala, donde se propuso, 
infructuosamente, editar 
una revista, lo que logró en 
Venezuela, aunque sólo dos 
números, vibrantes de ideas 
avanzadas, fueron suficientes 
para ganarse la expulsión 
de aquel país. En Estados 

Unidos, donde radicaría casi 
quince años, continuó su 
práctica periodística con 
esporádicas presencias 
en órganos neoyorquinos 
escritos en inglés y en 
español, y con el envío de 
sus crónicas para diversos 
órganos de Latinoamérica.

Durante sus primeros 
intentos para promover la 
organización de un nuevo 
enfrentamiento bélico 
anticolonial, fue madurando 
la aspiración de crear una 
publicación propia de los 
independentistas, lo que 
lograría años después.

En la década de los 
’80 ocupó la dirección de 
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Ibrahim Hidalgo durante su intervención en el Coloquio Patria. Foto: Ismael Francisco

dos importantes revistas, 
que bajo su guía rebasaron 
los fines comerciales de 
sus propietarios. Razones 
diferentes lo hicieron alejarse 
de La América y La Edad de 
Oro, proyectos que hizo suyos, 
aunque no le permitieron 
su plena realización, lo que 
lograría con Patria, creado en 
medio del proceso fundacional 
de la nueva organización 
político-militar denominada 
Partido Revolucionario Cubano. 
Coincidieron las condiciones 
idóneas para el surgimiento de 
un órgano de divulgación de las 
ideas y labores de los cubanos 
y puertorriqueños radicados 
en Nueva York, fervientes 
partidarios y promotores de la 
nueva agrupación concebida 
por Martí, quien sería su 
director y su más prolífico 
colaborador.

Patria no podía ser el 
órgano del Partido, pero sí 
del “patriotismo virtuoso 
y fundador”, un arma en el 
enfrentamiento a integristas, 
anexionistas, autonomistas 
y derrotistas —estos 
últimos, tan peligrosos 
como los otros—; un 
medio para la persuasión 
y el convencimiento, la 
argumentación y el diálogo, 
para alentar y conmover, para 
demostrar la capacidad de 
vencer con las armas, y de 
construir —desde la etapa de 
preparación de la contienda, 
y en esta— las bases de la 
república democrática y justa 
a que se aspiraba.

Guerra y revolución eran 
los dos objetivos del Partido, 
y fueron los de Patria, 
como puede apreciarse, a 
simple vista, en la primera 

plana del número inicial, 
fechado el 14 de marzo 
de 1892: a la izquierda, en 
lugar privilegiado, aparecen 
las Bases del Partido 
Revolucionario Cubano —que 
se repetirán, salvo contadas 
excepciones, en todas las 
entregas—, y a continuación 
de estas, “Nuestras ideas”, 
texto en el que se ratifican y 
amplían, precisan y subrayan, 
los propósitos enunciados. 
En otro artículo expuso: “Sus 
ideas [las del periódico] 
van expuestas en las Bases 
del Partido Revolucionario 
Cubano que acata y 
mantiene”.

El análisis de este 
documento programático 
ratifica la voluntad de lograr, 
mediante la contienda bélica, 
la independencia que abriría 
el cauce a la República 

democrática. En siete de sus 
nueve artículos se argumenta 
al respecto: se aspira a “una 
guerra generosa y breve”, 
“de espíritu y métodos 
republicanos”, y se contaba 
con el apoyo suficiente para 
alcanzar el “éxito de la guerra 
y la fundación de la nueva 
República indispensable al 
equilibrio americano”.

“Nuestras ideas” ratifica 
estos enunciados: “La 
guerra es un procedimiento 
político”, afirma, no sin antes 
negar afanes belicosos e 
irresponsables, pues “En 
lo presente y relativo es la 
guerra desdicha espantosa”, 
“que ninguna alma piadosa 
la puede apetecer”; pero 
en las condiciones de aquel 
momento, cuando las 
arbitrariedades, los crímenes, 
los abusos y las torpezas 
del colonialismo hispano 
anulaban todo margen a los 
procedimientos pacíficos, el 
deber se hallaba en organizar 
las fuerzas dispuestas a la 
acción, de modo tal que el 
desorden no acarreara la 
derrota ante un enemigo 
instigador del hacer a 
destiempo.

Patria contribuiría a 
preparar la contienda 
inevitable: “este periódico 
viene a mantener la guerra 
que anhelan los héroes de 
mañana […] y los héroes de 
ayer”. Al unísono, dedicaría 
sus páginas a educar en el 
hábito democrático, base 
de la república futura, 
pues no “bastaría una sola 
guerra para completar una 
revolución”, si el resultado 
fueran apenas cambios de 

forma, “la mudanza de sitio de 
una autoridad injusta”. En la 
patria redimida se defendería 
“la política popular”, capaz de 
levantar, de las cenizas del 
régimen derrocado, “un pueblo 
real y de métodos nuevos, 
donde la vida emancipada, sin 
amenazar derecho alguno, 
goce en paz de todos”.

La revolución debía 
formar seres humanos 
independientes, garantía de 
la independencia patria. No 
habría exclusiones, por razón 
alguna, y quienes se separarán 
de la obra común, “por 
arrogancia de señorío o por 
reparos sociales”, se privarían 
del honor de contribuir al bien 
de todos.

No serían el color de la 
piel, en hombres y mujeres, 
el vínculo natal con España, 
la posesión mayor o menor 
de riquezas, los sacrificios 
hechos en la manigua o en la 
emigración lo que decidiría 
en el momento del combate 
contra el colonialismo, ni en el 
disfrute de la paz.

“Para juntar y amar, y para 
vivir en la pasión de la verdad, 
nace este periódico”.  Así 
lo enunció su director, José 
Martí, quien mantuvo en alto 
la bandera del amor triunfante 
hasta caer herido de muerte 
en su primer combate en la 
manigua cubana.

Este triste suceso fue 
seguido por la elección de un 
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nuevo Delegado del Partido, 
cargo ocupado por Tomás 
Estrada Palma. Es necesario 
precisar que Martí en ningún 
momento se refirió a un posible 
“sucesor”, ni siquiera sugirió 
a persona alguna para que 
ocupara su lugar, pues tal 
procedimiento contradecía 
las normas democráticas 
de la organización, tal como 
aparecen en el acápite 9 de 
los Estatutos Secretos del 
Partido. Estrada y sus acólitos 
apoyaron la divulgación de la 
falacia sobre la designación 
de un candidato preferido, en 
franca tendencia oportunista, 
para resguardarse tras el 
prestigio de Martí, a quien 
negaron con su proceder.

El nuevo Delegado, 
amparado en la realidad 
de cambios necesarios 
tras el inicio de la actividad 
bélica, propuso y obtuvo 
una concentración de poder 
sumamente peligrosa —
como quedó demostrado en 
1898—, puso a su servicio las 
estructuras existentes, con 
la consiguiente desaparición 
de los métodos democráticos 
martianos, y transformó a 
Patria en “Órgano Oficial de 
la Delegación del Partido 
Revolucionario Cubano”, lo 
que había evitado su fundador. 
Comenzó así, el 24 de agosto 
de 1895, una nueva etapa de 
aquella publicación, alejada, 
día tras día, de los principios 
revolucionarios inculcados por 
el cubano universal.

Desde entonces, la publica-
ción quedó bajo el control del 
sector moderado de la emigra-
ción neoyorquina, en su mayor 
parte constituido por quienes 

enfrentaban a la metrópoli 
con la aspiración de repartirse 
los puestos que detentaban 
en la colonia los funciona-
rios venales, y de este modo 
continuar aprovechándose del 
sistema de poder y prebendas 
creado por estos. Las ideas 
predominantes en este grupo 
determinaron la eliminación 
de la denuncia de los peligros 
del expansionismo estadouni-
dense y la actitud antinacional 
del anexionismo. También se 
excluyó referirse a la necesi-
dad de la unión de cubanos y 
puertorriqueños para fomentar 
la guerra en la isla hermana, la 
lucha contra la discriminación 
racial, y no se retomó el enun-
ciado de las características 
populares y democráticas de la 
futura república independiente.

Para enfrentar tales 
desviaciones, era necesario 
fundar un órgano de difusión 
consecuente con el ideario 
martiano, presente en amplios 
sectores de cubanos y 
puertorriqueños provenientes, 
en su mayoría, de las filas 
trabajadoras y de la pequeña 
burguesía de las emigraciones, 
entre quienes se destacaban 
Sotero Figueroa, Juan Bonilla, 
Francisco Gonzalo Marín y 
Rafael Serra. Así surgió La 
Doctrina de Martí, dirigido 
por Serra, y en cuyas páginas 
colaboraban los otros patriotas 
mencionados. Constituían 
una avanzada ideológica, 
como lo expresaron en el 
primer número del periódico, 
al afirmar que dirigían sus 
esfuerzos al logro de la 
independencia patria “desde la 
extrema izquierda del Partido 
Separatista”.

Ante los peligros que 
representaba la intervención 
de los Estados Unidos en 
la guerra de Cuba contra el 
colonialismo español, este 
periódico mantuvo una posi-
ción definida frente a todo tipo 
de injerencia, y argumentaba 
que la Isla podía gobernarse 
por sí, sin presencia foránea ni 
protectorado. Pero todos los 
intentos patrióticos resultaron 
infructuosos frente a la actua-
ción de quienes encabezaban 
la representación de la Isla. 
La falta de apoyo económico 
por parte de las autoridades 
de la emigración determinó 
la extinción de La Doctrina de 
Martí, hecho que puede consi-
derarse un antecedente de los 
acontecimientos que dejaron 
inerme al pueblo cubano frente 
a las fuerzas que ocuparon 
la Isla, como la disolución 
del Consejo de Gobierno y del 
Partido Revolucionario Cubano, 
así como el licenciamiento del 
Ejército Libertador.

Transcurrieron varios 
lustros para que de nuevo se 
unieran los seguidores de la 
doctrina del Maestro, viva en 
el patriotismo inclaudicable 
que continuó enfrentándose 
al déspota extranjero y a sus 
servidores nacionales. Martí, 
el mambí de siempre, siguió 
combatiendo. ^

*Ibrahim Hidalgo Paz: Doctor 

en Ciencias Históricas. Son 

destacados sus resultados en el 

campo de la investigación, sobre 

todo en lo referido a la vida y obra 

de José Martí. Actualmente es el 

jefe del Equipo de Investigaciones 

Históricas del Centro de Estudios 

Martianos.

Visitantes se fueron invictos

Los Semilleros del Instituto Mexicano 
del Seguro Social de Baja California se 
llevaron invictos el título del tope de 

softbol Cuba-México, que con la participa-
ción de tres equipos tuvo lugar en la Ciudad 
Deportiva, entre el 6 y 9 de mayo, como 
parte de las actividades de la campaña por 
la jornada del Día del Proletariado Mundial.

Los conjuntos Educación y 
Comunicaciones, de los Sindicatos 
Nacionales de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte, y 
de Comunicaciones, respectivamente, 

enfrentaron por el país sede a los Semilleros, 
campeones de los Juegos Nacionales de los 
Trabajadores en la nación azteca.  

“Llevamos varios años participando en este 
tipo de encuentros. Es una oportunidad para 
que los trabajadores de Cuba y México conti-
nuemos hermanándonos, fortaleciendo esos 
lazos de amistad y de fraternidad a través del 
deporte, que es uno de los vínculos más sanos 
que existe”, dijo Pablo Reyes Osorio, presiden-
te del Instituto Nacional del Deporte de los 
Trabajadores de México.^

(Con información de Trabajadores) 

Fotos: Jorge Luis Coll Untoria

Foto: Joaquín Hernández Mena

Como parte de la jornada, y a 
propósito del Día Internacional de 
los Trabajadores, en la sede de la 

CTC se efectuó la cancelación rememorativa 
de un sello de correos, que contó con la 
presencia de Félix Duarte Ortega, miembro del 
Secretariado del Comité Central del Partido; 
Mayra Arevich Marín, titular de la Informática 
y las Comunicaciones, y Líber Labrada Suárez, 
directivo de la Empresa Correos de Cuba.

Estuvieron presentes, además, integrantes 
del Secretariado Nacional de la CTC  
y los máximos dirigentes de los sindicatos 
nacionales, entre otros invitados.

Cancelan sello
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adquieran conciencia. En ese empeño los 
conocimientos les son indispensables al 
dirigente sindical para poder cumplir su misión 
de contraparte de la administración, estar en 
capacidad de descubrir deficiencias y librar 
eficazmente junto con el colectivo la batalla 
para erradicarlas.

Armarse de argumentos: “El sindicato 
no es para imponer, el sindicato es para 
convencer. En el seno del sindicato son nulos 
todos los procedimientos coercitivos, todos los 
procedimientos impositivos”.

Alertaba que cuando se aplicaban estos 
últimos, una parte de los trabajadores, si no 
votaba que no con las manos lo hacía con 
los pies, se aislaba, adoptaba una actitud 
indiferente ante las tareas y “todos los días hace 
lo que quiere y no lo que nosotros quisiéramos 
que hiciera”. 

Por eso insistía en la necesidad de convencer, 
ganar, sumar, que triunfara la persuasión, lo que 
no podría conseguir jamás el dirigente sindical 
carente de los argumentos que convencen.

Que todo el mundo hable: Consideraba 
que el acatamiento de la voluntad de la mayoría 
por la minoría debía ser sobre la base de la 
explicación, pero para ello se hacía necesario 
que todos expresaran libremente sus criterios. 
“Es mejor que siempre se hable, que siempre se 
discuta, es mejor que siempre haya opiniones, 
es mejor que se manifieste cada uno”. Y el 
cuadro sindical es el encargado de propiciarlo. 
Como narró en una ocasión Blas Roca, Lázaro 
sabía mantener la calma y la serenidad ante 
los problemas más graves y la ecuanimidad 

en el trato con los compañeros más tozudos y 
aferrados. “Cuando su contradictor levanta la 
voz y truena palabras, él sabe sonreír, pedir a 
todos que no le interrumpan y esperar su turno 
para traer nuevos argumentos, para reconocer 
la justicia que le asiste a los demás o demostrar 
dónde reside su equivocación”.

No dejar una preocupación sin 
respuesta: Para Lázaro las asambleas 
sindicales eran como el corazón del trabajo 
sindical en el centro. 

“Sin asamblea general no hay democracia 
y sin democracia la dirección se aísla de las 
masas. Sin asamblea general no tienen los 
trabajadores dónde debatir sobre sus ideas, 
peticiones o inconformidades”. Criticaba las 
reuniones mal preparadas, en las que se les 
daba un trato superficial a temas que debían 
abordarse en profundidad, los informes repletos 
de cifras sin un contenido real, y reclamaba 
la adopción de acuerdos a los que se les diera 
seguimiento y se chequeara su ejecución 
posteriormente. 

Concebía este como el mecanismo de los 
trabajadores para ejercer sus derechos como 
dueños y los sindicatos para representarlos 
en ese papel. Ninguna preocupación podía 
desatenderse. 

Cimentar la autoridad en el ejemplo: 
La popularidad y la autoridad alcanzadas por 
Lázaro entre las masas, expresó también 
Blas Roca, estaban cimentadas por años de 
lucha constante y honrada, carente de toda 
ambición personal, al servicio siempre de 
su clase, del interés colectivo. Era, resaltó, 
el hombre que iba adonde le enviaran, 
fuese una acción oscura y sin importancia, 
o brillante y destacada. Consecuente con 
ese comportamiento, cuando fue necesario 
impulsar las labores de la zafra, se incorporó 
en 1963 como machetero voluntario a la 
Brigada 1001 que cortó caña en Manga Larga 
para los centrales Violeta y Cunagua; y con 
el propósito de promover el estudio orientó 
que los miembros del ejecutivo nacional 
dieran el ejemplo incorporándose a las 
aulas. Como las ocupaciones de estos eran 
muchas y escaso su tiempo, las clases, que 
se realizaban en una escuela abierta para 

Brújula segura

ALINA MARTÍNEZ TRIAY

Las ideas de Lázaro Peña son una 
brújula segura para el movimiento 
sindical, me dijo en una ocasión uno 

de sus compañeros de lucha. Y habría 
que añadir que no solo sus ideas, sino la 
manera tan natural con que ejerció su 
liderazgo: esa capacidad de comunicación 
con los trabajadores, nacida de su trato 
cordial y franco con todos, su disposición a 
escucharlos en cualquier lugar y momento 
con el mayor respeto y a la vez aprender de 
ellos, de convencer sin imposiciones sino 
con sólidos argumentos, y su sensibilidad 
ante  los problemas laborales y hasta 
personales de quienes se le acercaban, 
convencidos de que encontrarían en él 
comprensión y orientación.

Para que esa bitácora pueda indicar 
siempre el rumbo correcto a los cuadros 
sindicales, estos deben conocer el 
pensamiento y la ejecutoria de Lázaro. 
Tal necesidad (…) nos motiva a reunir en 
una especie de decálogo algunas de sus 
concepciones medulares: 

Preservar siempre la unidad: El logro 
de la unidad en condiciones sumamente 
adversas y su preservación a lo largo de 
nuestra historia en medio de las mayores 
dificultades es uno de los principales 
aportes de Lázaro al movimiento sindical.

Mantener esa unidad desde la base 
constituye una de las principales tareas 
sindicales: “El sindicato —expresó— es una 
escuela de formación, de educación para todos 
los trabajadores, una escuela en la que no se 
puede rechazar a nadie y en la que hay que 
admitir a todos”.

El trabajador es lo más importante: 
Ese era para Lázaro el centro de la labor 
sindical, su razón de ser. Iba en su búsqueda 
al surco, la fábrica, el taller, se interesaba por 
las condiciones en que cada cual llevaba a 
cabo su labor. ¿Cómo andas, qué tal está tu 
familia, qué te preocupa, cómo te tratan los 
jefes? Eran preguntas habituales, a menudo 
acompañadas del familiar gesto de echar el 
brazo sobre los hombros y disponerse así a 
escuchar cualquier asunto al que se esforzaba 
por darle solución. Después, en las asambleas, 
algunos se asombraban de que casi adivinara 
el pensamiento del trabajador antes de que 
interviniera: “Ya yo sé de lo que vas a hablar”, 
comentaba sonriente, y era el resultado de su 
vínculo con las masas.

Para ser contrapartida hay que 
estudiar: Cuando nuestros horizontes eran 
la lucha contra el patrono —reflexionaba—, 
lo que se requería del dirigente sindical era 
primordialmente la lealtad a la causa de los 
trabajadores, la firmeza de no retroceder 
frente a la represión patronal y gubernamental 
y la capacidad de organizar la huelga u otras 
acciones de protesta, pero en el socialismo 
se requiere mucho más: que los trabajadores 

FOTOS: ARCHIVO DEL PERIÓDICO 
TRABAJADORES
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los tabaqueros en las cercanías de la CTC, 
comenzaban a las seis de la mañana y él era el 
primero en acudir.

Trabajo colectivo: Afirmaba que solo 
en el ejecutivo sindical (entonces llamado 
comité de sección sindical), que se reunía 
regularmente reinarían el trabajo colectivo, 
los métodos democráticos y el espíritu de 
unidad que les permitirían examinar el estado 
de ánimo de los trabajadores y reaccionar 
ante él; establecer relaciones adecuadas 
con los administradores y funcionarios; 
extraer experiencias de los errores y aciertos, 
y “crear “en fin” un espíritu de lucha, de 
ofensiva, de afán y de orgullo de hacer de 
la sección sindical en que se actúa la mejor 
sección sindical del sindicato”.

Defender derechos y cumplir deberes: 
Lázaro definió a la CTC como la organización 
que nos defiende como asalariados y nos 
representa como dueños. “Como asalariados, 
para que la legislación laboral se cumpla, 
para que los derechos se respeten”, pero 
también “para que ejerzan todos sus derechos, 
en función del cumplimiento primordial de los 
deberes”.

Dentro de estos últimos incluía los 
de velar porque no haya despilfarro, se 
cumplan la disciplina laboral y tecnológica, 
haya preocupación por la calidad, por el 
aprovechamiento de la jornada; y argumentaba 
que debía ser así porque a diferencia del pasado 
en que si el administrador se equivocaba 
era cosa suya y del patrono, ahora todo era 

del pueblo y por tanto había que garantizar 
que las cosas se hicieran bien y exigir 
responsabilidades.

Hacer todo cuanto la revolución 
socialista necesite: Esta idea de Lázaro 
tuvo su expresión mayor en el proceso que 
culminó con el histórico XIII Congreso 
de la CTC, cuando logró lo que muchos 
consideraban imposible: que los trabajadores 
se pronunciaran por la derogación de medidas 
que tuvieron como origen beneficiar a los 
más destacados y se habían desvirtuado 
o exagerado al punto que resultaban 
insostenibles para la economía nacional.

Muchas de sus concepciones, plasmadas 
en resoluciones de ese cónclave, tienen 
su reflejo hoy en los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, como es el de asegurar que los 
salarios garanticen que cada cual reciba 
según su trabajo y que este genere productos 
y servicios con calidad e incremento de la 
producción y la productividad.

Ya Lázaro en el mismo congreso 
constitutivo de la CTC, destacó que la 
conquista de la unidad representaba para los 
cubanos no solo la defensa de los intereses 
de los trabajadores sino de toda la nación, que 
hoy se concreta en la actualización del modelo 
económico cubano. 

Es, en nuestros tiempos, hacer todo cuanto 
la revolución necesita. ^

Publicado en Trabajadores, 
23 de mayo del 2011




